
CRONICA DEL CLAUSTRO 
Curszllo de Fotoclasticimetría. 

El ingeniero Cristóbal de Losada y Puga, profesor de Resistencia de Me. · 
teriales y Decano de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad, ha dic
tado en ella un cursillo de Fotoelasticimetría, en doce conferencias, en las cua
les ha expuesto ante un auditorio formado por alumnos de la propia Facultad 
y de la Escuela de Ingenieras del Est>do, así como por ingenieros y otras per
wnas a quienes interesaba el tema, las bases teóricas de la Fotoelasticimetria 
y sus aplicaciones técnicas, ilustrf.ndolas con numerosos experimentos. 

El equipo de fotoelasticimetría adquirido por nuestra Universidad, es el pri
mero que viene al Pe;·ú; y consideramos haber prestado un verdadero servicio 
a la cultura técnica de nuestra patria hacienda conocer en ella esta modernísi
ma rama de le. ciencia aplicada. 

Conferencias. 

En el salón de actos de nuestra Universidad se han dado las siguientes 
conferencias: 

'"El pensamiento católico y la crisis de la cultura", por Don José Mari<• 
Pemán, ex-Director de la Real Academia de la Lengua, de Madrid. 

'"La conservación de las riquezas naturales del Perú", por el Dr. Isahiah 
Bowman, Rector de la Universidad Tohn Hopkins, de Baltimore, Md., EE. UU. 

Delegaciones Universitarias. 

La del ~gación de estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (Ar· 
gen tina), presidida par el cate.:ir:itíco Dr. Dardo A. Rietti, así como la deleg3· 
ción de estudiantes de la Universidad del Estado de Santiago de Chile, pres<
dida por el profesor Daniel Martínez, que en semanas pasadas estuvieron por 
breves días en Lima, visitaron nuestro local y presentaron sus respetos a nues
tro Rector, Mon~eñor Dintilhac. 

Instituto Superior de Comercio. 

En este Instituto dictó una conferencia el Dr. Jorge del Busto, profesor de 
la Facultad de Letras, sobre la Encíclica "Rerum Novarum". 

Asociación de Pedagogos egresados de la Universidad Católica. 

Esta Asociación ha organizado un ciclo de conferencias. 
El señor Walter Reinosa ofreció la primera, sobre '"Sicología del Educa· 

dor'"; el señor Antonio Cock. la segunda sobre '"Educación Paternal"; el señor 
Juan G. Flores la terc~ra. sobre '"Valor de la Historia en la Educación" y la 
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Srta. María Dolores Hierro Gil la cuarta, sobre "La situación actual de la Edu· 
cación" 

Grado de Profesora. 

La Srta. María Dolores Hierro Gil ha optado el grado de Profesora de Se
gunda Enseñanza, en la especialidad de Ciencias Biológicas y Químicas, preser,. 
tanda una tesis titulada "Un ensayo de aplic<Jción del método de proyectos 
a la enseñanza de los protozoarios". 

Bachilleres. 

Conforrnc a la nueva Ley Orgánica de Educación, las tesis para optar el 
grado de Bachiller deberán ser sustentadas públicamente ante un Jurado pres> 
dido por el Delegado del Ministerio e integrado por cuat~·o Catedráticos de la 
Facultad, designados por el Decano. 

Observando estas prescripciones legales, han optado el grado de Bachille; 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, los siguientes alumnos, presen
tando las tesis que se indican: 

CarLos Zavala Oyague: "El Jurado". 
Ricardo Gustavo Noblecilla: "El comerciante en nuestra legislación". 
Javier Pulgar Vida!: "En torno a la condición jurídica del profesor de ins· 

tituto particular de enseñanza en el Perú". 
Luis Tipacti Ríos: "La Tentativa". 
Jorge Vega Garcia: "Consideraciones sobre la acción dtrecta en el seguro 

de responsabilidad". 
Luis Wenceslao Salinas: "La cuenta corriente mercantil y bancaria". 
Guillermo Durand Flores: "Las leyes del empleado y el Derecho del Tra

bajo". 

Nuevos Abogados. 

Ante el Jurado OficiaL se han recibido de abogados, los siguientes ex-alum-
nos de nuestra Universidad: 

Dn. Gastón García Rada. 
Dn. Carlos Zavala Oyague. 
Dn. Juan A. Huamán Laos 
Dn. Vicente Gamarra Agüero. 
Dn. Juan Evangelista Caballero. 
Dn. Aníbal Corvetto Vargas. 
Dn. Pedro M. Benvenutto Mur'rieta. 
Dn. Javier Pulgar Vida!. 
Dn. Luis Zumaeta. 
Dn. Rubén Daría Caballer-o. 
Dn. Francisco Cazarla Talkri. 
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